Política de Privacidad y Manejo de Datos Personales
CCR CUORE S.A.C es una consultora en investigación de mercado de capitales peruanos que como
empresa integrante de la APEIM a nivel local y de Esomar a nivel global, comparte los principios
de base expresados en sus códigos de ética profesional, además como parte de la responsabilidad
social que debe tener las empresas, nos comprometemos a cumplir con las leyes, normas y los
reglamentos de protección de datos. La política de protección de datos aplica a todos nuestros
procesos y se fundamenta en principios básicos de protección de datos globalmente aceptados.
CCR CUORE S.A.C. , de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos
Personales, y su Reglamento, Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, garantiza de acuerdo a ley dar
el tratamiento a los Datos Personales proporcionados voluntariamente por las personas que así
lo hicieran, es decir podrá acceder, recopilar, registrar, organizar, almacenar, conservar, elaborar,
modificar, bloquear, suprimir, extraer, consultar, utilizar, transferir o procesar de cualquier otra
forma prevista por la Ley.
La información sobre la identificación como nombres, apellidos, documento de identidad,
nacionalidad, estado civil, así como sobre la información personal, ocupación, estudios,
domicilio, correo electrónico, teléfono, estado de salud, actividades que realiza, ingresos
económicos, patrimonio, gastos o cualquier dato sobre rasgos físicos y/o de conducta que
permitan hacerlo identificable como por ejemplo la huella dactilar, voz (datos biométricos), entre
otros, proporcionada de forma oral, escrita o electrónica, por el Cliente u obtenida a través de
otras personas, sociedades y/o instituciones (públicas o privadas, nacionales o extranjeras) es
considerada como Datos Personales.
CCR CUORE S.A.C incluyendo sus procesos, sus colaboradores y todos los componentes nuestra
cadena productiva garantizamos que cualquier información personal o confidencial
proporcionada durante la realización de un estudio no será transmitida a personas u organismos
oficiales o privados externos a la organización del investigador sin un acuerdo previo. A su vez,
se debe recalcar que la información no será utilizada para un fin distinto a la investigación de
mercado.
Asimismo, señalamos que los Datos Personales y toda la información obtenida, serán
almacenados en la Base de Datos de CCR CUORE por un periodo no menor de 6 meses según lo
estipulado en nuestro sistema de gestión de la calidad vigente, para ser utilizados para los fines
que se consideren necesarios.
Los resultados y la información que se obtenga de los estudios de mercado serán presentados de
forma anónima. CCR Cuore podría compartir información con sus clientes o medios de
comunicación, previa solicitud y posteriormente a la firma de un acuerdo escrito en el cual se
ratifica el mantenimiento de la confidencialidad de la fuente de los datos obtenidos
CCR Cuore garantiza que toda la información proporcionada será guardada bajo estricta
confidencialidad.
Usted puede ejercer sus derechos que como titular de datos personales le asisten (acceso,
rectificación, cancelación, oposición, información o revocación). Para tal efecto, puede enviar
una comunicación a CCR Cuore y comunicarse, con la analista de proyectos a cargo del estudio
específico o al correo electrónico: contacto@ccrlatam.com

